Opciones residenciales para personas con una
discapacidad intelectual o padecimiento
relacionado
Centros residenciales con apoyo estatal (SSLC)
Los SSLC prestan servicios residenciales las 24 horas en un entorno estructurado
para personas con discapacidades intelectuales. Los residentes viven en comunidades
residenciales seguras donde reciben tratamiento individualizado para la conducta y
atención médica, incluso cuidado primario y atención especializada, psiquiátrica, dental
y de enfermería. Los servicios adicionales en las comunidades residenciales son, entre
otros:
• Terapias clínicas prestadas por personal profesional de tiempo completo
• Supervisión individual las 24 horas si es necesaria
• Supervisión por video las 24 horas en las salas, comedores y áreas de los
programas durante el día
• Servicios vocacionales y de empleo, capacitación en habilidades y servicios de
habilitación
• Ayudas para la adaptación personalizadas, incluso aparatos para sentarse y
posicionarse
• Comidas especializadas y de calidad controlada idóneas para una amplia variedad de
dietas
• Servicios religiosos de distintos credos
Los SSLC también brindan otros servicios, como transporte y personal, para que
los residentes puedan seguir en contacto con sus familias y sistemas de apoyo
naturales. Las actividades planeadas, como ir de compras, salir a cenar, ir al cine y
otras actividades de ocio, ofrecen entretenimiento en las propias comunidades de los
residentes.
Hay 13 SSLC en todo Texas: Abilene, Austin, Brenham, Corpus Christi, Denton, El Paso,
Harlingen, Lubbock, Lufkin, Mexia, Richmond, San Angelo y San Antonio. Cada centro
atiende de 60 a 460 residentes.
Para buscar una cama libre en un SSLC, vaya a https://apps.hhs.texas.gov/icfsearch

Centro de atención intermedia en la comunidad para personas
con una discapacidad intelectual o un padecimiento relacionado
(ICF/IID)
Los ICF/IID en la comunidad ofrecen servicios residenciales las 24 horas a personas con
discapacidades intelectuales o padecimientos relacionados. Los residentes tienen acceso

a servicios y apoyos integrales e individualizados en las comunidades locales, como:
• Cuidado primario y atención médica especializada
• Tratamiento para la conducta
• Terapias clínicas
• Servicios de enfermería
• Tratamiento dental
• Servicios vocacionales y de empleo, capacitación en habilidades y servicios de
habilitación
• Ayudas para la adaptación
• Dietas especializadas
• Actividades planeadas, como ir de compras, salir a cenar, ir al cine y otras
actividades recreativas y de ocio en la comunidad local
La mayoría de los ICF/IID comunitarios en Texas presta servicios en casas donde viven
hasta 6 personas; sin embargo, algunos son más grandes.
Para buscar una cama libre en un ICF/IID en la comunidad, vaya a https://apps.hhs.
texas.gov/icfsearch

Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS):
Hogar en grupo u Hogar anfitrión y con acompañante
El programa de HCS puede prestar ayuda residencial las 24 horas a las personas con
discapacidades intelectuales o padecimientos relacionados que viven en:
• Un hogar en grupo donde vive un máximo de 4 personas que reciben servicios.
• Un entorno de hogar anfitrión y con acompañante
El programa de HCS ofrece servicios en todo Texas para que las personas puedan
integrarse a su comunidad local y tener oportunidades de participar como ciudadanos
en la mayor medida posible, ya sea que reciban servicios residenciales las 24 horas o
servicios en su propia casa o en la de su familia.
Una persona que recibe ayuda residencial de HCS tiene acceso a:
• Cuidado primario y atención médica especializada que es a la vez integral e
individualizada
• Apoyo para la conducta
• Habilitación durante el día
• Terapias clínicas
• Tratamiento dental
• Servicios de enfermería
• Ayuda para encontrar empleo y empleo con apoyo

• Ayudas para la adaptación
• Cambios menores a la casa
• Actividades diseñadas para brindar actividades recreativas integradas en su propia
comunidad, como ir de compras, salir a cenar, ir al cine y otras actividades y de
ocio
La autoridad local de discapacidad intelectual y del desarrollo coordina los servicios.
El programa de HCS tiene una lista de interesados.
Para buscar una cama libre en un hogar de grupo de HCS, vaya a https://apps.hhs.
texas.gov/hcssearch

